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Metilprednisolona
pronunciado como (meth ill pred niss' oh lone)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La metilprednisolona,   un corticosteroide, es similar a una hormona natural producida por las glándulas suprarrenales. A 

menudo se usa para reemplazar este químico cuando su cuerpo no produce suficiente. Alivia la inflamación (hinchazón, 

calor, enrojecimiento y dolor) y se usa para tratar ciertas formas de artritis; trastornos cutáneos, sanguíneos, renales, 

oculares, tiroideos e intestinales (p. ej., colitis); alergias severas; y asma La metilprednisolona también se usa para tratar 

ciertos tipos de cáncer.

Este medicamento a veces se prescribe para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más 

información.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La metilprednisolona viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Su médico le prescribirá el horario de dosificación que 

sea mejor para usted. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le 

explique cualquier parte que no entienda. Tome la metilprednisolona exactamente como se indica. No tome más o menos 

cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

No deje de tomar metilprednisolona sin consultar a su médico. Suspender el medicamento abruptamente puede causar pérdida 

de apetito, malestar estomacal, vómitos, somnolencia, confusión, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y articular, 

descamación de la piel y pérdida de peso. Si toma grandes dosis durante mucho tiempo, su médico probablemente disminuirá 

su dosis gradualmente para permitir que su cuerpo se adapte antes de suspender el medicamento por completo. Esté atento a 

estos efectos secundarios si está disminuyendo gradualmente su dosis y después de dejar de tomar las tabletas. Si ocurren 

estos problemas, llame a su médico inmediatamente. Es posible que deba aumentar su dosis de tabletas temporalmente o 

comenzar a tomarlas nuevamente.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar metilprednisolona,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la metilprednisolona,   la aspirina, la tartrazina (un tinte amarillo en algunos 
alimentos y medicamentos procesados) o a cualquier otro medicamento.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta está tomando, especialmente 
anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin), medicamentos para la artritis, aspirina, 
azitromicina (Zithromax), claritromicina (Biaxin), ciclosporina (Neoral, Sandimmune) , digoxina (Lanoxin), 
diuréticos ('píldoras de agua'), eritromicina, estrógeno (Premarin), ketoconazol (Nizoral), oral
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anticonceptivos, fenobarbital, fenitoína (Dilantin), rifampicina (Rifadin), teofilina (Theo-Dur) y 
vitaminas.

si tiene una infección fúngica (que no sea en la piel), no tome metilprednisolona sin hablar con su 
médico.

dígale a su médico si tiene o alguna vez ha tenido enfermedades del hígado, riñones, intestinos o del corazón; diabetes; 
una glándula tiroides hipoactiva; Alta presión sanguínea; enfermedad mental; Miastenia gravis; osteoporosis; infección 
ocular por herpes; convulsiones; tuberculosis (TB); o úlceras.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda 
embarazada mientras toma metilprednisolona,   llame a su médico.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando 
metilprednisolona.

Si tiene antecedentes de úlceras o toma grandes dosis de aspirina u otros medicamentos para la artritis, limite su 
consumo de bebidas alcohólicas mientras toma este medicamento. La metilprednisolona hace que el estómago y los 
intestinos sean más susceptibles a los efectos irritantes del alcohol, la aspirina y ciertos medicamentos para la artritis. 
Este efecto aumenta el riesgo de úlceras.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Su médico puede indicarle que siga una dieta baja en sodio, baja en sal, rica en potasio o alta en proteínas. Siga estas 

instrucciones.

La metilprednisolona puede causar malestar estomacal. Tome la metilprednisolona con comida o leche.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Cuando empiece a tomar metilprednisolona,   pregúntele a su médico qué hacer si olvida una dosis. Anote estas 

instrucciones para que pueda consultarlas más adelante.

Si toma metilprednisolona una vez al día, tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es 
casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome 
una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La metilprednisolona puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de 
estos síntomas es grave o no desaparece:

malestar estomacal

irritación estomacal

vómitos

dolor de cabeza

mareo

insomnio

inquietud
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depresión

ansiedad

acné

aumento del crecimiento del cabello

moretones con facilidad

períodos menstruales irregulares o ausentes

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato:

erupción cutanea

cara hinchada, la parte inferior de las piernas o los tobillos

problemas de la vista

resfriado o infección que dura mucho tiempo

debilidad muscular

heces negras o alquitranadas

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo 
a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se ha derrumbado,
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tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame de inmediato a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar su 

respuesta a la metilprednisolona. Los chequeos son especialmente importantes para los niños porque la metilprednisolona 

puede retardar el crecimiento óseo.

Si su condición empeora, llame a su médico. Es posible que sea necesario ajustar su dosis.

Lleve consigo una tarjeta de identificación que indique que es posible que deba tomar dosis adicionales (anote la dosis 

completa que tomó antes de disminuirla gradualmente) de metilprednisolona durante períodos de estrés (lesiones, 

infecciones y ataques de asma severos). Pregúntele a su farmacéutico o médico cómo obtener esta tarjeta. Escriba su 

nombre, problemas médicos, medicamentos y dosis, y el nombre y número de teléfono del médico en la tarjeta.

Esta droga te hace más susceptible a las enfermedades. Si está expuesto a la varicela, el sarampión o la tuberculosis (TB) 

mientras toma metilprednisolona,   llame a su médico. No se vacune, se ponga otra inmunización ni se someta a ninguna 

prueba cutánea mientras esté tomando metilprednisolona,   a menos que su médico le indique que puede hacerlo.

Informe cualquier lesión o signo de infección (fiebre, dolor de garganta, dolor al orinar y dolores musculares) que ocurran 

durante el tratamiento.

Su médico puede indicarle que se pese todos los días. Informe cualquier aumento de peso inusual.

Si su esputo (la materia que expulsa durante un ataque de asma) se espesa o cambia de color de blanco claro a 
amarillo, verde o gris, llame a su médico; estos cambios pueden ser signos de una infección.

Si tiene diabetes, la metilprednisolona puede aumentar su nivel de azúcar en la sangre. Si controla su nivel de azúcar en la sangre 

(glucosa) en casa, analice su sangre u orina con más frecuencia de lo habitual. Llame a su médico si su nivel de azúcar en sangre 

es alto o si hay azúcar presente en su orina; es posible que deba cambiar su dosis de medicamentos para la diabetes y su dieta.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Medrol®
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